
“En las batallas te das cuenta

que los planes son inservibles, 

pero hacer planes 

indispensable”

Dwight E. Eisenhower
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Sin fecha, reinicio de pláticas del TLCAN: IP
Hasta el momento, la iniciativa privada no ha sido notificada de que se haya

convocado a México para el reinicio de las negociaciones del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) la próxima semana; de modo que, sin la

flexibilización del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la modernización

del acuerdo trilateral se mantendrá en “vilo”, consideró. El presidente de la

Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco Servytur), José Manuel López, y el presidente de la Comisión de

Fomento Industrial de la Canacintra, Juan Manuel Chaparro, informaron que los

grupos técnicos siguen en espera de que se logren avances a nivel ministros, por lo

que no existe notificación de una reunión en los próximos días.

Fintech atenderán al 71 por ciento de mexicanos en tres años
El 71 por ciento de la población mexicana con acceso a Internet y un smartphone

utilizará al menos un servicio otorgado por una empresa de tecnología financiera,

conocidas como Fintech, en los próximos tres años, prevé un estudio realizado por la

firma de asesoría EY. Uno de los factores claves para el aumento en la adopción,

explicó Gonzalo Núñez, socio de asesoría del sector financiero de la consultora, es

la Ley Fintech, aprobada en marzo pasado, cuyas regulaciones secundarias

actualmente en discusión establecerán las normas específicas para la operación de

las empresas del sector. “La regulación secundaria será uno de los factores clave,

pues muchos inversionistas están a la espera.

Cae turismo estadounidense en México por inseguridad
El arribo de turistas estadounidenses a México reportó la caída más pronunciada en

siete años, ante las alertas de viaje de Estados Unidos (EU) y la inseguridad. Cifras

de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob)

indican que el país recibió por avión a 845 mil visitantes estadounidenses en abril

pasado, una disminución de 6.8% (61 mil personas) con relación al mes similar de

2017, cuando entonces llegaron 906 mil visitantes de EU. Es la primera caída en

tres años y medio, desde octubre de 2014, así como el descenso más pronunciado

en casi siete años, desde julio de 2011.

Suiza - 2

Costa Rica - 2

Corea del Sur - 2

Alemania - 0

México - 0

Suecia - 3

Serbia - 0

Brasil - 2
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Prevén 160 mmdd de inversión y 900 mil empleos de las

rondas petroleras
De alcanzar el éxito exploratorio, los 107 contratos petroleros que se han

otorgado hasta ahora, se traducirían en inversiones por más de 160 mil millones de

dólares y generarían más de 900 mil empleos a lo largo de la vida de los

contratos (de hasta 50 años), resaltó Pedro Joaquín Coldwell, titular de la

Secretaría de Energía (Sener). “En los cuatro años que lleva la Reforma Energética

se han realizado de manera exitosa nueve licitaciones y la firma de 107 contratos

petroleros, que sin lugar a dudas han dado vida a un sistema industrial de

hidrocarburos diversificado…

Empresas surcoreanas ven en México un gran mercado
Desde hace varios años la presencia de empresas de Corea del Sur en México es

destacada, sobre todo en el ramo automotriz y de tecnología, donde se puede

encontrar firmas de alcance mundial como Kia, Hyundai, Samsung y LG, entre

muchas otras. Sin embargo, su aportación al país se puede encontrar en otros

sectores menos conocidos, por ejemplo, el caso Posco, firma siderúrgica que fabrica

láminas de acero galvanizado, utilizadas en las industrias automotriz y de

electrodomésticos. Posco es el cuarto mayor fabricante mundial de acero y se ubicó

en Altamira, Tamaulipas en 2007.

Casi "en secreto" China y México se alían contra Trump
El gobierno de China considera que la relación comercial con México está en su

mejor momento, por lo que buscará incrementar el intercambio de mercancías e

inversiones para enfrentar los embates proteccionistas de Estados Unidos. Qiu

Xiaoqi, embajador de China en México, invitó al país a unirse a la Iniciativa la

Franja y la Ruta, en la que participan más de 70 naciones de Asia, Europa y

África, que apuesta a las inversiones masivas. México debe participar en esta

iniciativa en los próximos años, porque mantenemos al país como un socio

estratégico en América Latina y a nivel global gracias a la confianza política”, dijo

el diplomático. Indicó que actualmente México es el segundo socio comercial más

importante para China en Latinoamérica, sólo por detrás de Brasil, posición que

puede mejorar si se incrementan las inversiones y el intercambio comercial.
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Quedan a deber planes en energía
Las propuestas de los candidatos presidenciales en materia energética presentan

contradicciones o no representan cambios sustanciales en el sector. Tal es el caso

de algunas inscritas en el Proyecto 2018 del candidato de la coalición Juntos

Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. El puntero de las encuestas

primero plantea que espera disminuir la dependencia energética a través del

aumento a la capacidad de producción de Pemex y la de empresas privadas que

ganaron contratos. Sin embargo, el candidato ha reiterado que pretende revisar

los procesos de adjudicación y los contratos firmados por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH) con empresas privadas, que ya suman 107.

Profeco emplea la policía por primera vez en operativo en

gasolineras
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recurrió por primera vez al uso

de la policía para completar un “operativo de verificación”, informó la

dependencia este miércoles en un comunicado. Profeco recibió el apoyo de la

Policía Federal de Gendarmería en Puebla para realizar el operativo, ante la

negativa de un par de gasolineras cuyos dueños se habían negado a permitir la

inspección. “(...) De acuerdo con las reformas a la Ley Federal de Protección al

Consumidor (...) la Profeco cuenta con la facultad de aplicar medidas de apremio

para hacer cumplir coercitivamente sus requerimientos o determinaciones, dentro

de las cuales está solicitar el auxilio de la fuerza pública”, explicó la dependencia.

Empleo sin experiencia, una contratación casi de ensueño
En línea con la precaria situación que experimenta el mercado laboral en México,

la contratación de personas sin experiencia laboral se coloca en los niveles más

bajos del que se tenga registro, en detrimento de quienes si cuentan con

antecedentes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI), resulta que en durante el mes pasado, del total de las

personas sin empleo, el 7.12 por ciento no cuenta con experiencia laboral, lo que

representa el nivel más bajo desde el año 2005, sólo superado por el 6.70 por

ciento de mayo de 2017.

Jueves 28 de junio de 2018 ÚLTIMOS FOLIOS:

SHCP / Informe Semanal 

del Vocero. Sociedad 

Hipotecaria Federal 

apoya la construcción de 

50,000 viviendas 

sustentables

PRODECON / Nuevo 

artículo 69 B-Bis del CFF. 

Presunción de transmisión 

indebida de pérdidas 

fiscales

Integrantes de la 

Comisión de Precios de 

Transferencia

Proyecto de 

modificaciones a los 

Estatutos y sus 

Reglamentos del IMCP

Diplomado vía Internet 

en Normas 

Internacionales de 

Auditoría

Actualización SIDEIMSS 

(Manual de Usuario y 

Formatos descargable 

(información patronal y 

atestiguamientos)

NOTAS FISCALES:

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
https://expansion.mx/nacional/2018/06/27/profeco-emplea-la-policia-por-primera-vez-en-operativo-en-gasolineras
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empleo-sin-experiencia-una-contratacion-casi-de-ensueno-1795067.html
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1429922&v=3
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-119-shcp-informe-semanal-del-vocero-sociedad-hipotecaria-federal-apoya-la-construccion-de-50000-viviendas-sustentables/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales-2018-120-prodecon-nuevo-articulo-69-b-bis-del-cff-presuncion-de-transmision-indebida-de-perdidas-fiscales/
http://imcp.org.mx/servicios/folios/folio-no-42-2017-2018-proyecto-de-modificaciones-a-los-estatutos-y-sus-reglamentos-del-imcp/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-43-2017-2018-diplomado-via-internet-en-normas-internacionales-de-auditoria/
http://imcp.org.mx/servicios/folio-no-44-2017-2018-actualizacion-sideimss-manual-de-usuario-y-formatos-descargable-informacion-patronal-y-atestiguamientos/
http://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales/noticias-fiscales-precios-de-transferencia/integrantes-de-la-comision-de-precios-de-transferencia/


Pago histórico de Adefas por $65 mil millones, este año
De enero a abril de 2018, el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(Adefas) registró un monto histórico de 65 mil 367.5 millones de pesos, cifra 282.5

por ciento superior a la cifra previamente programada, señalan informes oficiales.

Los datos revelan que el incremento respecto de lo programado ascendió a 48 mil

276.4 millones de pesos. Estos compromisos se refieren a los adeudos generados

por los bienes y servicios adquiridos por las dependencias y sus órganos

administrativos desconcentrados.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 28 de

junio
MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de

conocer cifras en Asia y Eruopa, a la espera de una agenda completa en Estados

Unidos (destaca el PIB) y evaluando el contexto comercial entre Estados Unidos y

China en las empresas. Pese a ser un tema repetitivo, el aspecto comercial

mantiene un escenario de cautela en los inversionistas, ya que se evalúan posibles

afectaciones sectoriales, principalmente en las tecnológicas. * La moneda local

cotizaba en 20.1165 por dólar, con una ganancia de 0.27 por ciento, ó 5.50

centavos, frente a los 20.1715 del precio referencial de Reuters del miércoles.
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Prevén lluvias para la Ciudad de México; termómetro marcará

25 grados
Este jueves se espera cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras matutinas

en la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la tarde se prevé potencial de tormentas puntuales fuertes, descargas

eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y lluvias con

intervalos de chubascos en la Ciudad de México. En el reporte del organismo

dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó que

en el municipio de Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la

Ciudad de México, prevalecerá cielo nublado con potencial para lluvias y

chubascos dispersos por la tarde y noche.
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